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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 15: “Resistirse” 
 
Esta huea es resistirse, mantenerla prendía 
más euforia, sin pobreza, exceso como la hierba 
raíces capilares profundas 
alimentando frutos 
partiendo el ritmo. 
 
Esta huea es cubrirse del espíritu 
y recordar las heridas 
no es venganza contra el abuso 
cobrar justicia 
esta huea es sudor y verdad 
por tu madre, mis hijos 
hacer raspar a estos conchesumadres por pasarse de listos  
ni temor a la muerte 
ni amor al dinero 
mas que repetirlo y creer 
el espíritu del sol 
y fuerte como una roca 
por que esta huea es resistirse, mantenerla prendía 
más euforia, sin pobreza, exceso como la hierba 
raíces capilares profundas 
alimentando frutos 
partiendo el ritmo. 
 
Esto es lo que esconde... 
suma con el poto, resta con la lengua 
detrás de ese pecho de paloma tiene la raja pela 
apura desbocao el talento 
no tiene el arte consigo 
deshago soplando sus círculos de humo 
ladrón, mentiroso y patuo 
el creador te guarde castigo, no siento compasión ni pena 
no siento tu espíritu 
te vi dejar la misa ni ahí con la doctrina 
buscavai vino 
partir por amarse 
y la media dosis del prójimo ahorrarla pa’l Mesías que no llega 
pero viene 
y hacerlo antes de morir  
y después morir por lo mío 
como esta huea pa’ volar tu ego  
pa’ producirte ganas de maldad 
que huea! la maldad te gana 
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tus abusos sufrimiento te crearan  
y verai el dolor existe 
también podis encontrar en este circo a los que quieren sacrificarte 
nunca confiar, controlar, defender, armarse 
aunque yo se que estai creio de tu fuerza de carne, egoísmo y cereales 
no es real, tu experiencia no es verdad 
pero si que mi boca siempre esta seca 
igual vo’sabis que hay pa’ refrescarte el hocico 
si escucharai mis canciones 
aunque no hay que peliar, hay que compartir 
idealmente, en tus cuantos de mártir 
no es así, esa huea no fue caridad 
fueron esos jotes culiaos queriéndose carteliar 
vo’ no eris original mastacatre 
soy yo, Chamberlain 
ahogarte en la euforia 
tu historia terminará. 
 
Flaitismo olor a vino 
poesía a marihuana 
este calor hierve  
de noche a madrugada 
esta vida en el desperdicio 
bien dicho, mal dicho 
como si escucharai... 
estar a la fuerza en silencio 
detenio, afligio por dentro 
histórico, grabao en mi cerebro 
por eso a vo’ no te creo 
ni tus comentarios, ni tu repertorio, de humo 
porque el mío de fuego graba mi espíritu 
y lo único que veo en ti es burla y abuso 
como un niño mal querio que sigue jugando 
como esos hueones que tienen pistola  
y juegan matando 
como esos culiaos que juegan con droga y se la tiran 
dolby, atómica, stereo, dinamita 
por eso que no es simple así, rabia con desprecio 
por eso que cuando veo a estos pajarones picaos a choreza 
me lamento 
porque no salen del juego 
porque mucho orgullo, zarpao, su hijo esta abandonao 
porque su mundo existe con su mujer trabajando 
porque su arte en la vida es tener a sus padres explotaos 
porque de tanto veo que no hay caso 
porque mira, si sabe hacer de victima y de victimario 
porque ni en mi calle ni en tu pasaje esta el universo 
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porque las bibliotecas están llenas de libros pa’leerlos 
porque yo con mas conciencia y vo’ con mas deseo 
voy a destruirlos a todos con estos versos... 
y después de morir de viejo... 
vo’ saís, fácil, voy a nacer de nuevo 
Vo’ no eris original mastacatre, soy yo Chamberlain 
ahogarte en la euforia tu historia la voy a hacer terminar 
vo’no eris original mastacatre, soy yo Chamberlain 
ahogarte en la euforia, tu historia la voy a hacer terminar. 
 
Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




